Cronograma Abogado y Escribano por un Día 2017
21 de julio
A partir del viernes 21 de julio el Caso estará disponible en la web www.um.edu.uy o
www.preuniversitarios.edu.uy.

31 de julio al 7 de agosto
Entre el 31 de julio y el 7 de agosto los equipos podrán solicitar, a través del sitio web,
aclaraciones del Caso y/o plantear preguntas acerca de aspectos prácticos.

7 de agosto
El plazo para inscribirse vencerá el día lunes 7 de agosto de 2017.Para formalizar la inscripción
los equipos deberán completar el formulario a través del sitio web www.um.edu.uy o
www.preuniversitarios.edu.uy.

09 de agosto
La Comisión de Organización de “Abogado y Escribano por un Día” contestará las preguntas e
inquietudes planteadas por los equipos, mediante un único texto que estará disponible en la
web el día 10 de agosto de 2016, visible para todo público.

24 de agosto
El plazo para que cada equipo envíe su demanda o contestación por mail a
abogadoyescribanoporundia@um.edu.uy vencerá el jueves 24 de agosto a las 23:59 hs.

29 de agosto
El martes 29 de agosto de 2017 se publicará en el sitio web la lista de los equipos
correspondientes a las mejores demandas y las mejores contestaciones, que clasifican para la
siguiente ronda.

01 de septiembre
Se realizará una reunión preparatoria de los alegatos orales el día viernes 01 de septiembre a
las 16:30 hs. en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (Lord
Ponsonby 2506), a la que debe concurrir por lo menos un integrante de cada equipo que haya
clasificado.

09 de septiembre
La jornada de “audiencias” de los equipos clasificados será el sábado 09 de septiembre desde
las 8:45 hs. en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (Lord
Ponsonby 2506). Cada equipo realizará la exposición oral de su argumentación, simulando una
actuación en juicio.

